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¿QUÉ ES EL WMS?
En el 2010, Philip Kotler fundó el World Marketing Summit (WMS),
una reunión anual de innovadores y design thinkers, porque creía que
el marketing puede ser el conductor para el cambio social.

En 2020, mientras las fronteras
de las naciones permanecían
cerradas, el WMS se volvió digital
y alcanzó más de 30 países.

A través de los años, estos países alojaron los diferentes World Marketing Summits:
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Nuevamente, el eWorld Marketing Summit 2021 será transmitido en vivo a una audiencia global.

2021
E-WMS

(ONLINE)

¿PARA QUIÉN ES EL E-WMS?
¡El E-WMS es para cualquiera que esté interesado en saber las tendencias, los retos y el impacto

en las diferentes áreas. No es exclusivo para personas del área de marketing.
Es recomendado también para emprendedores, empresarios, docentes, estudiantes, instituciones

y organizaciones que buscan ampliar sus conocimientos de cara al futuro!

Todas las personas que busquen tendencias y formas de afrontar
los próximos retos que se avecinan.

¿QUIÉNES ASISTEN?

• Marketing
• Comunicación
• Publicidad
• Creatividad

• Tecnología de la información
• Recursos Humanos
• Innovación
• Reputación corporativa

• Responsabilidad Social
• Transformación Digital
• Medios
• Y áreas afines



• Creación de valor
• Modelado y pensamiento de diseño (Design Thinking)
• Mapeo del viaje del cliente
• Segmentación de mercado
• Orientación y posicionamiento a través de precios
• Estrategia omnicanal
• Publicidad digital
• Transformación digital
• Marketing de influencers
• Gestión de datos de clientes
• Creación de juegos en línea
• Tecnología Blockchain
• Marketech
• El emprendimiento social
• Marketing de Start-ups
• Mercadeo social
• Internet de las cosas
• Desarrollo y gestión de contenidos
• Compra de pauta
• Interconexión de las funciones de marketing
• Ganando a través de la innovación
• Experiencia y compromiso del cliente
• Globalización e innovación
• Gestión del valor de marca
• Criptomoneda en el mundo pospandémico
• Marketing para los altos directivos

TEMAS
PRINCIPALES

PRINCIPALES EXPOSITORES

Además se contará con los siguientes oradores:
• Líderes Gubernamentales
• Ejecutivos de Marketing C-Suite
• Consultores y Expertos de Marketing y Negocios
• Académicos
conócelos en el siguiente link o escanea el código QR:

+ TEMAS

https://bit.ly/temasewms
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CON US$ 50 TENDRÁS ACCESO A:

Acceso total
A todas las sesiones directas el
6 y 7 de noviembre 2021

Certificado de
asistencia
Firmado por el Dr. Philip Kotler

Copia gratis del libro
BIG BANG
Último libro del Dr. Philip Kotler
y 88 co-autores

¡INSCRÍBETE AHORA!
Hasta el 30 de septiembre
del 2021 y obtén:

Acceso GRATIS
durante un mes al congreso 

MÉTODOS DE PAGO
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@ewmsiberoamerica
info@kotler.com

www.kilatam.com

Mayor información, contáctanos:


